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Ante la imposibil¡dad de notificar personalmente al-a señor-a INES LEAL DE GONZALEZ a pesar de
haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el
Sistema Distr¡tal de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. 12018067717.
EL SUSCRITO

LUCAS CORREA MONTOYA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
HACE SAAER
Oue ten¡endo en cuenta que no fue pos¡ble allegar lá respuesta por:

1.

2.

Se desconoce la informac¡ón o datos sobre el

destinátár¡o_X_

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de lá SDIS
Porque la direcc¡ón es
La dirección no existe

incorrecta_ _

_

El destinatario deseonoc¡do
No hay quien reciba la comunicación.

_

Camb¡o de domicilio

Otro,

_

Se publica el presente av¡so, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento REQ.12018067717
Contra la presente no procede recurso alguno y el m¡smo se entenderá not¡f¡cado al final¡zar el dÍa siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANGIA DE FIJACIÓN

Para notificar al interesado, se fija el p
lntegración Social, por el término de cinco

L
SUBDIRECT
CONSTAN
Luego de haber permanecido frado por el tér
2019, a las 4:30 pm.

LUCAS
SUBDIRECTO
Proyectór Myriam Mayorga Mayorga
Responsable SOQS

viso en un lugar público de la Secretaria Distrital de
háb¡les, hoy 5 de Febrero de 2019, a las 7:00 am.

REA MONTOYA
RA LA VEJEZ

R

DE DESFIJACION
al, se desfjja el presente Aviso hoy 1'l de febrero de

EA

ONTOYA
A LA VEJEZ
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Reciba un cordial saludo
La Subdirección para la Veiez de lá Secretaría Distrital de lntegración Soc¡al brinda r€spuesta a su solic¡tud,
en virtud de la m¡s¡onalidád que establece el Decreto 607 de 2007, en los siguiantBs términos:

Una vez veril¡cado el Sislema Misional - SIRBE, sa ev¡dencia qus usted se encusntra En AtenciÓn
Prográma Colombia l\layor - Apoyo económicó Tipo Cofinanctado D - Proyecto 'l0gg "EnYeiecimiento
Digno, Act¡vo y Feriz" desde el 01io8i 2013, en la localidad de Bosa.
FrBnt€ a su solicitud donde manifiesta "... eLnes de sepliembre no pude reürar m¡ bono...", le
comunicámos que de acuerdo con el reports de cobfos remitido por Bl Consorcio Colomb¡a Mayor
(Administrador de este apoyo económico). usted realizó Bl sobro el dia 12 de septiembre de 2018, por valor
de S24O.000.
Sin embargo. su solicitud será remitida al Admin¡strador Fiduciario - F¡duagraria. co¡ el objetivo rev¡sar su
caso y solicitar el comprobante de cobro de la nÓmina número 2'16285 csrrespondiente al mes de
sepliembre de 2018.

Finalmente. manifestamos nusstra antera dispos¡ción de trabaiar por una 'Bogotá Meior Para Todos"
comprometida en promover y proleger los derechos de las y los ciudadanos del Distrito Cap¡tal
Atenta

LUC
Subdirector

MONTOYA
la Vejez

Co¡ coprE Subdr.ecoén Local para la lntsgración Socialde Boss Calle 73 Sur Bl

I

10 Bosa Laure¡€s

Rev6ó'

Andrea Paola Benavtdes Outroqa - Abogado Subdirecc¡ón Dora ¡a Verez
Ctaudta Castellanos Castetlanos Coo.dioadora Servlcio Apoyos Eco¡óm,cos - Subdrreccton par¿ la velez
Proy6ctó: Glona Ánqela Trrado Hernár¡dez - Profesonal Subdrreccrón pam tatlelez
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